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GRITOS EN EL SILENCIO:
niñas y mujeres frente a redes 
de prostitución. un revés para 
los derechos humanos

Las ciencias sociales
Estudios de Género

Gritos en el silencioLa prostitución es un problema complejo que no admite puntos 
de vista simples ni, menos aún, juicios morales. La persona 
que elige prostituirse para sobrevivir no lo hace libre de diver-
sas consideraciones. Todo lo contrario –dice la autora de esta 
obra–, es una opción enmarcada en un entorno inmediato 
de pobreza, desempleo, violencia familiar y abandono social, 
extorsión y agresión policiacas, tráfico de drogas, corrupción y 
complicidad de funcionarios públicos y una vasta red de proxe-
netas: padrotes, madrotas, tratantes de blancas y lenones que 
controlan la mayor parte de las actividades relacionadas no 
sólo con la prostitución de mujeres y hombres adultos, también 
de adolescentes, niñas y niños. 

Gritos en el silencio: niñas y mujeres frente a redes de 
prostitución. Un revés para los derechos humanos, de Elvira 
Reyes Parra –experimentada psicóloga y comprometida traba-
jadora social–, es un estudio entrañable a ras de tierra de este 
fenómeno lacerante y a la vez una denuncia llena de coraje 
y de esperanza contra todos aquellos que han solapado y 
permitido en nuestro país que miles de mujeres, hombres y 
niños sean explotados sexualmente, enriqueciéndose con su 
trabajo y abandonándolos más tarde a la peor de las suertes. 
Es también un llamado urgente sobre el constante peligro que 
corren los niños llamados “de la calle” y los hijos de sexotra-
bajadoras expuestos a situaciones que hacen peligrar su sano 
crecimiento. 

¿Por qué Un revés para los derechos humanos? Porque, 
como se narra aquí escrupulosamente, el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sucumbió 
a las presiones y amenazas de lenones y madrotas de las 
zonas de La Merced, Tlalpan y la calle Sullivan para cerrar defi-
nitivamente el Centro de Atención Integral y Servicios (cais), que 
dependía de esa institución, despojando a decenas de sexo-
servidoras y de menores en riesgo de prostitución de asistencia 
médica, psicológica, legal y educación en derechos humanos. 
Un proceder que ratificó la revictimización, la discriminación y la 
violencia que viven las mujeres y la infancia en México.

Como ha ocurrido tantas veces en la historia de nuestro 
país, el discurso y la práctica están divorciados. La simulación 
debe denunciarse, como también se denuncia en este valioso 
estudio la extensa red del crimen organizado que atrapa a nues-
tras mujeres y a nuestra niñez.

Rogelio VillaRReal
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